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Resumen 

 

El presente trabajo ha sido elaborado con la finalidad de mejorar el proceso de desarrollo de 

software de gestión de proyectos de exploración minera, utilizando para ello las herramientas 

ágiles y las buenas prácticas propuestas por el modelo CMMI. 

 

Actualmente, la mayoría de las organizaciones, que cuentan con un área de desarrollo de 

software, elaboran sistemas de acuerdo a la demanda de su negocio y debido a las exigencias 

de sus clientes comenten el error de reducir el tiempo de pruebas y liberan el producto para 

satisfacer la demanda. En este contexto, las empresas mineras no se escapan de esta forma de 

desarrollar software; sin embargo, recientemente, se está optando por tener una solución 

mixta entre desarrollo interno y desarrollo externo. 

 

El objetivo del presente trabajo es para mejorar la forma de trabajo para el caso de desarrollo 

de software interno, es decir, utilizando los propios recursos de la organización. Luego del 

desarrollo de los 3 capítulos de este documento se ha podido concluir que la mejor opción de 

mejora para la organización en estudio es aplica las buenas prácticas de CMMI en 

combinación con las herramientas ágiles, teniendo como base un buen análisis de procesos 

implementado mediante herramientas BPM. 

 

 



Introducción 

 

Las metodologías modernas que permite  una mejor y mayor productividad de las personas 

que son parte del desarrollo  de soluciones de software así como la consolidación  de éstas en 

los resultados obtenidos en los proyectos donde se aplican, hacen necesario proponer 

soluciones integrando estas herramientas con la finalidad de otorgarle a las empresas de un 

soporte oportuno y ágil que les permita afrontar de una manera oportuna tras el desarrollo de 

las actividades. 

 

En el presente documento se definen las mejoras necesarias para poder llevar a cabo los 

procesos de exploración minera cumpliendo los plazos establecidos así como se establece un 

control en los procesos de las compañías mineras. Asimismo, se definirá el alcance en la 

mejora de los procesos cuyo desarrollo se hará con la utilización de las metodologías ágiles 

que permite una mejor integración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objeto de estudio 

La Organización 

 

Consorcio Minero Horizonte (CMH) es una empresa privada de capitales peruanos que 

realiza labores de exploración, explotación, extracción y desarrollo de recursos minerales 

auríferos e hidroeléctricos. 

  

Actualmente, CMH es la segunda empresa minera aurífera subterránea más importante del 

Perú, y la quinta del sector en todo el país, con una producción anual de 190 mil onzas de oro. 

  

Desde sus inicios, hace más de treinta años, deciden operar bajo altos estándares de 

tecnología, seguridad y cuidado medioambiental, buscando no solo la mayor y mejor 

eficiencia en el rubro, sino respetando y valorando la tradición del Perú como país minero, y 

de mineros, por excelencia. 

  

Actualmente, la empresa ha consolidado su posición en la industria local al cubrir todas las 

operaciones relacionadas con la minería moderna, abarcando no sólo las actividades 

extractivas, sino sumando a ellas la prospección, exploración e investigación. Además, en su 

plan de crecimiento han incursionado en la generación de energía hidroeléctrica. 

  

Las áreas de operación abarcan amplias zonas del territorio peruano, llevando hasta ellas un 

correcto desempeño empresarial y social, conscientes del fundamental respeto a la naturaleza 

y a los pueblos. 

 

Visión 

 

“Hacer buena minería es un reto que afronta la empresa con esfuerzo y constancia, con 

auténtico compromiso empresarial y social, y con un absoluto respeto por el trabajador. Los 



33 años de Consorcio Minero Horizonte han enseñado que las metas alcanzadas son producto 

del trabajo de todos los colaboradores, de toda la gente que es parte del grupo CMH y con 

quienes se seguirá avanzando para continuar desarrollando una minería responsable y 

sostenible en el Perú”. 

 

Misión 

 

“Desarrollar y explotar los recursos minero energéticos de manera eficiente en términos de 

costo y productividad, aplicando las buenas prácticas empresariales y los mejores criterios de 

desarrollo sostenible con el objetivo de incrementar el valor de negocio en beneficio de los 

colaboradores y del país”. 

 

Historia 

 

Hace más de tres décadas, dos entusiastas socios y amigos, Rafael Navarro Grau y Jaime 

Uranga Bustos, acompañados de un grupo de comprometidos trabajadores peruanos, iniciaron 

juntos un camino que los conduciría a trazar una historia de esfuerzo, tenacidad y 

compromiso con el Perú. 

 

Visionarios y dispuestos a no cejar en su empeño de desarrollar una minería eficiente y 

productiva, fundaron Consorcio Minero Horizonte, aportando lo mejor de sus habilidades 

para gerenciar y liderar equipos junto con su interés de impulsar el crecimiento del país.  

 

En setiembre de 1978, el Perú  siendo depositario de una ancestral y milenaria herencia 

minera, aún no se abría al mundo y a nuevos mercados. Este contexto resultó un reto para los 

socios, quienes iniciaron las operaciones del Consorcio con el procesamiento de los relaves 

del antiguo Sindicato Minero Parcoy, cerrado desde 1960. Pese al esfuerzo y trabajo 

constantes, los resultados no llegaron al óptimo trazado, por lo que decidieron realizar labores 

de exploración en la mina, a la que bautizaron como “Fernandini”.  

 



El incursionar en este rubro resultaría crucial en la historia de CMH: un; hallazgo puso al 

descubierto la veta Rosa Orquídea, rica en oro y tributaria del famoso Batolito de Pataz. Con 

ella, la tenacidad rindió finalmente sus frutos: se logró la primera producción de 1,600 onzas 

(50 kilos) de oro anual. [Fuente http://www.cmh.com.pe] 

 

Organigrama 

 

Figura 1. Organigrama de la empresa en estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa de Proceso 

 

Figura 2. Mapa de Procesos Global 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. Mapa de Procesos Exploración 

Fuente: Elaboración propia 



Campo de Acción 

 

Caracterización del Proceso 

 

NOMBRE DEL PROCESO: Exploración 

DUEÑO DEL PROCESO: Geólogo Jefe de Proyecto 

OBJETIVO: Generar información a través de sondajes e interpretación 

geológica que permitan confirmar o desestimar un proyecto 

minero. 

 

ALCANCE 

EMPIEZA Desde la elaboración del programa de perforación 

diamantina 

INCLUYE Perforación de sondajes 

 

TERMINA 

Hasta la revisión y aprobación del informe de perforación. 

 

POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS QUE APLICAN AL PROCESO 

Las actividades de exploración minera deben cumplir con el reglamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional en Minería D.S 055-2010-EM 

 

SUBPROCESOS LÍDER SUBPROCESO ÁREA 

Perforación de 

Reconocimiento 

Geólogo Jefe de Proyecto Departamento de 

Exploraciones 



Perforación de 

Confirmación 

Geólogo Jefe de Proyecto Departamento de 

Exploraciones 

Modelamiento Geológico Geólogo Jefe de Proyecto Departamento de 

Exploraciones 

 

PROVEEDORES ENTRADAS 

Gerente de Exploraciones ● Informe de prospección detallada aprobado 

● Potencial mineral en prospección detallada 

de la zona del proyecto 

Gerente de Exploraciones ● Informe de perforación de reconocimiento 

aprobado 

● Potencial mineral en perforación de 

reconocimiento de la zona del proyecto 

Gerente de Exploraciones ● Informe de prospección inicial aprobado 

● Información geológica regional y local 

● Modelos geológicos afines 

SALIDAS CLIENTES 

● Informe de perforación de 

reconocimiento aprobado o 

desestimado 

● Potencial mineral en perforación 

de reconocimiento de la zona del 

proyecto 

Geólogo Jefe de Proyecto 



● Informe de perforación de 

reconocimiento aprobado o 

desestimado 

● Recursos inferidos e indicados de 

la zona del proyecto 

Geólogo Jefe de Proyecto 

● Estimación de recursos minerales 

● Modelo geológico detallado 

Geólogo Jefe de Proyecto 

 

PROCEDIMIENTOS 

Elaborar el programa de perforación diamantina de reconocimiento 

Elaborar la declaración de impacto ambiental 

Identificar peligros y riesgos e implementar controles de seguridad, salud ocupacional y medio 

ambiental 

Realizar trabajos topográficos de soporte para actividades de perforación 

Construir y desarrollar los accesos a las plataformas 

Construir las plataformas de perforación 

Construir las pozas de sedimentación 

Instalar infraestructura necesaria para la perforación 

Ejecutar sondajes de acuerdo al programa de perforación diamantina de reconocimiento 

Interpretar la información geológica generada 



Estimar el potencial mineral de la zona del proyecto 

Elaborar informe de perforación de reconocimiento 

 

REGISTROS 

Plan de Perforación 

Informe de Perforación 

Hoja de Logueo 

Estudio de Impacto Ambiental 

Despacho de Muestras 

Resultado de Análisis de Muestra 

Tarjeta de Muestra 

Informe de Estimación de Recursos 

Informe de Modelamiento Geológico 

 

RECURSOS 

Geólogo Junior 

Analista GIS 

Relacionista Comunitario 

Ingeniero SSOMA 



Topógrafo 

Equipos e Instrumentos (GPS, picota, lápiz imantado, lápiz de dureza, teléfono satelital, 

cámara fotográfica, radio de campo y celulares) 

Infraestructura (Campamento base, generadores de energía y abastecimiento de agua) 

Servicios de Exploración Minera (empresas de perforación diamantina, contratistas mineros, 

análisis geofísico, transporte y análisis geoquímico) 

 

INDICADORES FORMA DE 

CÁLCULO 

PERIODICIDAD RESPONSABLE DE 

LA MEDICIÓN 

Promedio de Ley 

Intercepto 

(suma de leyes del 

elemento de 

interés)/(cantidad de 

muestras de sondaje 

consecutivas)  * 

(ancho del tramo de 

las muestras de 

sondaje consecutivas) 

Mensual Geólogo de 

Exploraciones 

Total de metros 

perforados 

Suma total de las 

longitudes de cada 

sondaje 

Mensual Geólogo Jefe de 

Proyecto 

Total de metros 

muestreados 

Suma total de tramos 

de muestreo de 

sondajes 

Mensual Geólogo Jefe de 

Proyecto 

Total de metros 

logueados 

Suma total de tramos 

que han sido 

logueados (con 

descripción litológica 

Mensual Geólogo Jefe de 

Proyecto 



y alteración) 

Total de muestras roca Cantidad de muestras 

de roca extraídas 

Mensual Geólogo Jefe de 

Proyecto 

Total de muestras de 

sedimento 

Cantidad de muestras 

de sedimento 

extraídas 

Mensual Geólogo Jefe de 

Proyecto 

Muestras estándares 

sesgadas 

Cantidad de muestras 

de control del tipo 

estándar que se 

encuentra fuera del 

límite de confianza 

(valor del estándar 

más/ menos 3 veces la 

desviación estándar de 

la población) 

Mensual Geólogo de 

Exploraciones 

Muestras blancas 

contaminadas 

Cantidad de muestras 

de control del tipo 

blanco cuyo valor de 

ley supera 5 veces el 

valor del límite de 

detección 

Mensual Geólogo de 

Exploraciones 

 

VARIABLES DE CONTROL DEL PROCESO 

Cantidad de sondajes realizados 

Cantidad de toma de muestra de superficie 

Cantidad de toma de muestras de sondaje 

Cantidad de muestras con leyes que superan la ley de corte 



Días de elaboración de estudio de impacto ambiental 

Días de demora de aprobación de estudio de impacto ambiental 

Cantidad de muestras de control del tipo estándar empleados 

 

Descripción de los procesos del negocio 

 

El proceso principal de la empresa, donde se inicia el negocio de la minería, es el de la 

exploración, la cual se lleva a cabo de la siguiente manera: 

 

● El proceso se inicia cuando la compañía genera un nuevo proyecto de exploración el 

cual proviene de dos formas: la primera mediante un trabajo de prospección en oficina 

y la segunda mediante la propuesta de trabajar junto a un asociado (Joint Venture) que 

puede ser una empresa o una persona natural, quien ya tiene una área definida para la 

exploración. 

 

● El trabajo de prospección consiste en realizar un análisis intenso mediante tecnologías 

computacionales para determinar las posibles áreas de interés en donde se realizará el 

trabajo de exploración. Es el gerente de exploraciones el responsable de definir el área 

donde se realizarán los trabajos. 

 

● Luego de haber definido el área de interés, el gerente de exploraciones presenta el 

proyecto al directorio para su respectiva aprobación. Aquí se realiza la factibilidad 

económica y si se aprueba el proyecto se establece un presupuesto para el mismo. 

 

● Se define un jefe para el proyecto, el cual es un profesional geólogo. Éste recibe el 

presupuesto y junto a su equipo de trabajo se traslada al área del proyecto. 

 

● En el área del proyecto se realizan conversaciones con las comunidades cercanas para 

explicarles el trabajo y solicitarle ayuda. Así, se toma a algunas personas de la 



comunidad para el trabajo de exploración, estos comuneros reciben actividades como 

muestreo, guía, cocinero y ayudante de carga. 

 

● En el campo se toman muestras de la superficie que pueden ser rocas, estructuras, 

sedimentos o suelo. Las muestras tomadas son agrupadas y puestas en un saco para su 

envío al laboratorio. 

 

● El laboratorio analiza las muestras de acuerdo a los métodos de análisis indicado por 

el geólogo y luego envía un reporte en formato  texto al jefe de proyecto. De acuerdo 

a un análisis de los valores mostrados en el reporte geoquímico, alta ley en los 

elementos principales (Au, Ag, Cu y Zn), se tomará la decisión de continuar con la 

segunda fase de la exploración. 

 

● El jefe de proyecto hace entrega de un informe final de exploración de superficie al 

gerente de exploraciones, quien es responsable de tomar de decisión para continuar 

con los trabajos de exploración del subsuelo. 

 

● Luego de la aprobación del gerente de exploraciones, el jefe del proyecto se encarga 

de gestionar el petitorio minero solicitando al INGEMMET o al organismo de estado 

correspondiente El jefe del proyecto realiza la contratación de la compañía de 

perforación para realizar la exploración del subsuelo. 

 

● La contrata traslada una o dos máquinas perforadoras (de acuerdo al contrato) al área 

del proyecto. El jefe de proyecto es el responsable de designar las coordenadas en 

donde se realizarán las perforaciones y el número de pozos. Esto se hace de acuerdo a 

aquellas muestras de superficie que arrojaron alta ley. 

 

● El contenido extraído del hueco perforado recibe el nombre de testigo, al cual se le 

asigna un nombre único. De acuerdo al avance de la máquina perforadora se va 

colocando las partes del testigo en cajas que serán enviadas a la sala de “logueo”  para 

su respectiva descripción geológica. 

 



● En la sala de logueo, el geólogo de logueo se encarga de describir la geología del 

testigo por tramos observados. Se describe la recuperación, la litología, la alteración, 

la mineralogía, la estructura y comentarios generales por tramos. Luego del logueo se 

procede al muestreo del testigo, que consiste en realizar cortes por tramos que luego 

se divide en cuatro partes iguales. Se toma una de las cuartas partes, se le asigna un 

código y junto a otras muestras se envía al laboratorio para su respectivo análisis. 

 

● Luego de analizar las muestras, el laboratorio envía los resultados al jefe de proyecto 

en formato texto. El jefe de proyecto recibe los análisis y de acuerdo a ello toma la 

decisión de aumentar la profundidad del sondaje. 

 

● Luego de terminar con la perforación de los sondajes programados por el jefe del 

proyecto, se le entrega un informe final al gerente de exploraciones para su análisis y 

aprobación. El gerente de exploraciones designa un equipo de análisis geoestadístico 

para la cubicación del proyecto. Dicho análisis es agregado al informe del jefe de 

proyecto. 

 

● El proceso culmina con la entrega del informe final del proyecto al directorio para que 

sea analizado y se tome la decisión de pasar a la etapa de explotación. 

 

Situación Problemática 

 

Actualmente, en el trabajo en campo, cuando se realizan las actividades de exploración, se 

registra la información en diferentes formatos, de acuerdo a una forma singular e 

independiente por proyecto, debido a que la descripción geológica es muy subjetiva y 

depende, muchas veces, del criterio personal del profesional geólogo. Generalmente, el 

formato lo define el jefe de proyecto, lo cual no significa que, necesariamente, se tenga que 

registrar la información en un formato digital, sino más bien, por lo general se registran en 

formatos impresos. 

 

Al respecto, es necesario crear un área que centralice y difunda conceptos corporativos, de tal 

manera que, para la compañía exista una única forma de denominar a una determinada 



característica geológica. Además, en dicha área se debe elaborar formatos estándares para la 

captura de la información, especialmente, aquella que se genera en trabajo en campo. 

 

Problemas a Resolver Propuestas de mejora 

La información que se registra en los trabajos de 

campo es muy subjetiva y carece de estándares 

corporativos. 

Elaborar formatos corporativos para el ingreso 

de información geológica. 

 Elaborar parámetros, códigos y terminologías 

corporativas para la descripción geológica. 

 Definir simbologías y representaciones gráficas 

para los planos en planta y sección de forma 

corporativa o sectorial. 

La información de catastro minero y 

comunidades no está disponible para el área de 

exploraciones. 

Centralizar la información catastral de modo 

que pueda estar disponible para todas las áreas 

que lo requieran. 

 Crear un repositorio central con información de 

las comunidades colindantes con los proyectos 

de exploración minera. 

La información que se genera en las actividades 

de exploración de superficie y subsuelo no se 

encuentra centralizada. 

Centralizar la información de sondajes y 

campañas de exploración: registro de collares, 

muestreo, geología, análisis de laboratorio, etc. 

 Registrar información de monitoreo de aguas 

para los trabajos de exploración del subsuelo. 

 Registrar información de contratos con 

compañías proveedoras de servicio. 

 Registrar grillas personalizadas para la gestión 

de sistema de coordenadas locales y globales. 

La información georeferenciada carece de 

herramientas para su visualización globalizada. 

Elaborar un visualizador GIS compatible con 

los formatos utilizados en la actualidad: 

vectorial, imágenes raster, software GIS, bases 

de datos espaciales, etc. 

 

 

 



Objetivos del proyecto 

 

Objetivo general 

 

El objetivo del presente trabajo es implementar una metodología de desarrollo de software 

para la construcción de un sistema para la gestión de los procesos de exploración minera, 

específicamente los cubiertos para la empresa Consorcio Minero Horizonte. Esta solución 

deberá ser en plataforma web y compatible con equipos móviles. 

 

Se propone utilizar el uso de las metodologías ágiles y las buenas prácticas que propone el 

modelo CMMI para llevar a cabo el desarrollo del software, de tal manera que se realicen 

entregables, previamente validados, para que el usuario se vea beneficiado con el sistema en 

poco tiempo. 

 

Objetivo específico 

         

● Analizar e identificar los procesos involucrados en la ejecución de los proyectos de 

exploración minera. 

● Dividir el desarrollo del software en módulos: gestión de proyectos, gestión geológica 

y gestión de soporte. 

● Reducir el tiempo de los entregables por módulo. 

● Mejorar el control de los proyectos de desarrollo de software, midiendo el resultado y 

esfuerzo mediante objetivos y requisitos enfocados al negocio. 

● Lograr que el cliente empiece a utilizar las funcionalidades más relevantes del nuevo 

sistema, antes de que este culmine su desarrollo. 

● Mejorar la planificación de proyectos de desarrollo de software. 



● Reducir el retrabajo, mejorando la planificación y seguimiento, la comunicación y la 

detección temprana de errores. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Metodologías ágiles 

1.1 Introducción 

 

En la actualidad el desarrollo de software es una actividad en la cual se utilizan diversas 

metodologías, las cuales, en su mayoría, exigen el cumplimiento del uso de artefactos o 

mecanismos propios de la metodología. Generalmente, la metodología busca una 

organización y mejora en el flujo de trabajo para el equipo de desarrollo, sin que esto 

signifique un beneficio tangible para el cliente, quién se encuentra supeditado a los tiempos 

que se le imponen. 

 

En ese sentido, las metodologías ágiles surgen como una nueva alternativa a lo convencional, 

permitiendo tener un enfoque global a los jefes de proyectos o propietarios del proceso y 

estar preparados para cualquier cambio en el desarrollo y alcance del proyecto. 

 

1.2 Fundamentación teórica 

 

Durante la década pasada, las metodologías ágiles demostraron ser muy beneficiosas 

ayudando a los equipos de software TI a la hora de entregar a la fecha un software de alta 

calidad que satisficiera las necesidades de los clientes. Los equipos de software deben 

trabajar con metodologías ágiles porque necesitan un proceso que pueda responder de manera 

eficiente a los cambios en los productos en desarrollo. Las metodologías ágiles permiten una 

mayor flexibilidad que las metodologías tradicionales de desarrollo, que se bloquean muy 

pronto en los detalles del proyecto y son menos capaces de ajustarse a las cambiantes 

necesidades de los accionistas, del mercado y de los desafíos imprevistos que plantea la 

tecnología. 

 

Las metodologías tradicionales se caracterizan por tener una fuerte dependencia con la 

documentación que se genera para la planificación, el diseño y la codificación, siendo ésta a 



veces excesiva y de poca utilidad. Además, no resalta el factor humano en el sentido que no 

le otorga una importancia adecuada a sus actividades y lo valioso del conocimiento y 

experiencia. Por el contrario, las metodologías ágiles se enfocan en el factor humano y en el 

producto (software funcionando), de manera que el equipo se auto gestione en función de las 

necesidades del proyecto, realizando entregas del producto en periodos cortos pero sin dejar 

de lado un alto nivel de calidad. 

1.3 Metodologías ágiles aplicadas al desarrollo de software 

 

En un desarrollo de software ágil se involucra el uso de métodos de ingeniería de software 

basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requerimientos y soluciones 

evolucionan mediante la colaboración de grupos autos organizados y multidisciplinarios. 

Existen muchos métodos de desarrollo ágil; la mayoría minimiza riesgos desarrollando 

software en ciclos cortos. 

 

El producto software desarrollado en una unidad de tiempo es llamado una iteración, la cual 

debe durar de una a cuatro semanas. Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, 

análisis de requerimientos, diseño, codificación, revisión y documentación elemental. Una 

iteración no debe agregar demasiada funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto 

al mercado, pero la meta es tener un entregable sin errores al final de cada iteración. Al final 

de cada iteración el equipo vuelve a evaluar las prioridades del proyecto. 

 

Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de la documentación. La 

mayoría de los equipos ágiles están localizados en una simple oficina abierta, a veces 

llamadas "plataformas de lanzamiento" (bullpen en inglés). La oficina debe incluir revisores, 

escritores de documentación y ayuda, diseñadores de iteración y directores de proyecto. Los 

métodos ágiles también enfatizan que el software funcional es la primera medida del 

progreso. Combinado con la preferencia por las comunicaciones cara a cara, generalmente los 

métodos ágiles son criticados y tratados como "indisciplinados" por la falta de 

documentación técnica. 

 



 

Figura 4. Modelo de Scrum 

Fuente: ConchanGo SCRUM 

1.4 Metodologías ágiles utilizadas  en el presente proyecto 

 

A continuación se detallan las características de las metodologías ágiles utilizadas en el 

presente proyecto. 

 

1.4.1 Kanban 

 

KANBAN se define como "Un sistema de producción altamente efectivo y eficiente". 

KANBAN significa en japonés: ‘etiqueta de instrucción’. Su principal función es ser una 

orden de trabajo, es decir, un dispositivo de dirección automático que nos da información 

acerca de que se va a producir, en qué cantidad, mediante qué medios y como transportarlo.  

 

KANBAN cuenta con dos funciones principales: control de la producción y mejora de 

procesos. La función de mejora continua de los procesos se entiende por la facilitación de 

mejora en las diferentes actividades, así como la eliminación del desperdicio, reducción de 

set-up, organización del área de trabajo, mantenimiento preventivo y productivo, etc. 

 

 



Enfoque de Kanban 

 

En producción 

1. Poder empezar cualquier operación estándar en cualquier momento. 

2. Dar instrucciones basados en las condiciones actuales del área de trabajo. 

3. Prevenir que se agregue trabajo innecesario a aquellas órdenes ya empezadas y 

prevenir el exceso de papeleo innecesario. 

 

En movimiento de materiales 

1. Eliminación de sobreproducción. 

2. Prioridad en la producción, el KANBAN con más importancia se pone primero 

que los demás. 

3. Se facilita el control de material. 

 

[Fuente Gestiopolis ] 

 

Ventajas 

 

● Eliminación de la sobreproducción 

● Disminución de los materiales en proceso 

● Disminución de toda clase de desperdicios 

● Aumento de la flexibilidad de la producción 

● Permitir el trabajo en equipo y la mayor autonomía de los trabajadores 

● Entrega de información precisa y rápida. 

Tablero Kanban 

Visualiza el flujo de trabajo 

Divide el trabajo en bloques, escribe cada elemento en una tarjeta y ponlo en el muro. 

Utiliza columnas con nombre para ilustrar dónde está cada elemento en el flujo de 

trabajo. 

 

Limita el WIP 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gestiopolis.com%2Frecursos%2Fdocumentos%2Ffulldocs%2Fger%2Fkanbanuch.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFVVnDXDA8IAyMDPpUqO-Oyj0fJ_Q


(Work in Progress, trabajo en curso) Asigna límites concretos a cuántos elementos 

pueden estar en progreso en cada estado del flujo de trabajo. 

 

Mide el lead time 

(Tiempo medio para completar un elemento, a veces llamado "tiempo de ciclo") 

Optimiza el proceso para que el lead time sea tan pequeño y predecible como sea 

posible. 

 

 

Figura 5. Tablero Kanban 

Fuente: Desarrollo Empresarial - InfoQ 

Reglas 

1. Mover un Kanban sólo cuando el lote al que corresponde es consumido. 

2. No se pueden mover partes sin que estén registradas en un Kanban. 

3. El número de partes emitidas al proceso siguiente debe ser igual al número exacto 

especificado por el Kanban. 

4. Un Kanban debería ir siempre unido a los productos físicos. 

5. El proceso anterior debe producir sólo la cantidad retirada por el proceso siguiente. 

6. No se deben enviar productos defectuosos a los procesos siguientes. 

7. Procesar los Kanban en todos los centros de trabajo en el orden en que cada uno llegó 

al centro de trabajo. 

8. El número de tarjetas Kanban deberá ser reducido gradualmente con el fin de unir 

procesos de mejor manera y mostrar los problemas que deben ser mejorados. 

 



1.4.2 Scrum 

 

Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento de productos complejos. 

Esta definición consiste en los roles, eventos y artefactos propios, y en las reglas que los 

vinculan. Ken Schwaber y Jeff Sutherland desarrollaron Scrum; la Guía de Scrum está escrita 

y es proporcionada por ellos. Juntos, respaldan la Guía de Scrum. 

 

Scrum se fundamenta en la teoría empírica de control de procesos, o empirismo. El 

empirismo asegura que el conocimiento procede de la experiencia y de tomar decisiones 

basándose en lo que se conoce. Scrum emplea una aproximación iterativa e incremental para 

optimizar la predictibilidad y controlar el riesgo. Tres pilares soportan toda implementación 

del control empírico de procesos: transparencia, inspección y adaptación. 

 

El proceso Scrum 

 

En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones de un mes 

natural y hasta de dos semanas, si así se necesita). Cada iteración tiene que proporcionar un 

resultado completo, un incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado con 

el mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 

 



 

Figura 6. Proceso Scrum - Ejemplo 

Fuente: ProyectosAgiles.com 

 

 

  

http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum


Según el gráfico: 

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, que actúa como 

plan del proyecto. En esta lista el cliente prioriza los objetivos balanceando el valor que le 

aportan respecto a su coste y quedan repartidos en iteraciones y entregas. De manera regular 

el cliente puede maximizar la utilidad de lo que se desarrolla y el retorno de inversión 

mediante la re- planificación de objetivos del producto, que realiza durante la iteración con 

vista a las siguientes iteraciones. 

 

1.5 Propuesta de solución 

 

Se propone el desarrollo de un software utilizando metodologías ágiles. Para ello, el producto 

final ha sido dividido en 18 partes, denominadas casos de uso. 

 

Prioridad Caso de Uso 

1 CUS01 Generar nuevo proyecto 

2 CUS02 Generar nuevo prospecto minero 

3 CUS03 Evaluar propuesta de exploración 

4 CUS04 Elaborar plan de proyecto 

5 CUS05 Asignar recursos a proyecto 

6 CUS06 Registrar objetivos del proyecto 

7 CUS07 Registrar el presupuesto del proyecto 

8 CUS08 Registrar costos unitarios 

9 CUS09 Visualizar mapa de proyectos 

10 CUS10 Crear área de proyecto 

11 CUS11 Registrar códigos geológicos 

12 CUS12 Reporte de gastos 



13 CUS13 Elaborar plantillas de informe 

14 CUS14 Generar informe de proyecto 

15 CUS15 Registrar el avance de actividades y objetivos 

16 CUS16 Visualizar avance actividades y objetivos 

17 CUS17 Registrar gastos e inversiones del proyecto 

18 CUS18 Visualizar mapa de avance de muestreo 

 

Los casos de uso han sido agrupados en grupos de 6, los cuales representa un bloque de 

trabajo que será entregado al equipo que está a cargo de la construcción del software. 

 

Para una mejor gestión en el desarrollo del software se ha propuesto el uso de una 

herramienta híbrida basada en el tablero de kanban y algunos principios que propone scrum. 

 

Cada bloque de tareas (6 ítems por bloque) representa un “product backlog” de scrum, el cual 

es liberado en un determinado momento (sprint / iteración). 

 

Cada ítem pasa por cada una de las fases: análisis, desarrollo y pruebas, hasta que sea 

completado y entregado al cliente (producto potencialmente entregable) 

 

Cada una de las fases (análisis y desarrollo) cuenta con dos secciones: haciendo y hecho, los 

cuales representan el estado de ejecución y terminado. De esta manera, cuando una tarea es 

completada es colocada en la bandeja de “hecho” para que el responsable de la siguiente fase 

pueda jalarla en el momento que cuente con disponibilidad. 

 



 

Figura 7. Tablero propuesto para el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

El producto final será implementado en tres ciclos de desarrollo, los cuales serán 

desarrollados en tres iteraciones, respectivamente. Los ciclos de desarrollo son los siguientes: 

 

Nombre Ciclo 

CUS01 Generar nuevo proyecto 1 

CUS02 Generar nuevo prospecto minero 1 

CUS03 Evaluar propuesta de exploración 1 

CUS04 Elaborar plan de proyecto 1 

CUS05 Asignar recursos a proyecto 1 

CUS06 Registrar objetivos del proyecto 1 

CUS07 Registrar el presupuesto del proyecto 2 

CUS08 Registrar costos unitarios 2 

CUS09 Visualizar mapa de proyectos 2 

CUS10 Crear área de proyecto 2 



CUS11 Registrar códigos geológicos 2 

CUS12 Reporte de gastos 2 

CUS13 Elaborar plantillas de informe 3 

CUS14 Generar informe de proyecto 3 

CUS15 Registrar el avance de actividades y objetivos 3 

CUS16 Visualizar avance actividades y objetivos 3 

CUS17 Registrar gastos e inversiones del proyecto 3 

CUS18 Visualizar mapa de avance de muestreo 3 

 

  



Daily Meeting 

 

En forma diaria y antes de iniciar las labores, el equipo se reunirá para analizar las 

actividades realizadas en el día anterior así como las del presente día, se está estableciendo 

como máximo 15 minutos. 

 

Weekly Meeting. 

 

En forma semanal después de las 5:00 pm, el equipo se reunirá para analizar las actividades 

durante las semanas, se está estableciendo como máximo 1 hora. 

1.6 Iteraciones 

1.6.1 Sprint 0 

a. Planificación 

i. Elaboración del tablero híbrido (taskboard) que se utilizará para el 

control del avance del proyecto. 

ii. Definición de simbología y materiales a utilizar en el tablero. 

iii. Priorización de casos de uso basado en valor de negocio y el riesgo 

para entregar una aplicación con valor de negocio lo antes posible. 

iv. Definición del equipo de trabajo y sus respectivos roles. 

v. Definición del IDE de desarrollo y estándar de codificación. 

vi. Definición de las plantillas de diseño. 

b. Ejecución 

i. Implementación del servidor de aplicaciones de desarrollo 

ii. Implementación del servidor de base de datos de desarrollo 

iii. implementación del taskboard 

 



 

Figura 8. Tablero implementado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9. Cuadro de retrospectiva 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



1.6.2 Sprint 1 

c. Planificación 

i. Se coloca en lista de pendientes el primer bloque de tareas, 

conformado por los 6 primeros casos de uso. 

ii. Diseño de prototipos de los casos de uso seleccionados. 

iii. Diseño de la base de datos para los casos de uso seleccionados. 

iv. El equipo se reúne para realizar la estimación del tiempo de desarrollo 

de cada caso de uso. Cada integrante estima un tiempo (round robin) 

para el desarrollo; luego, se obtiene el promedio de los tiempos 

propuestos y dicho valor se asigna a la tarea representando, de esa 

manera, al tiempo estimado que corresponde a la tarea. 

d. Ejecución 

i. Desarrollo de los casos uso 

ii. Realizar pruebas de base de datos 

iii. Realizar pruebas de interfaz de usuario 

iv. Integración de casos de uso 

v. Actualización de modelo de base de datos 

vi. Elaboración de guías de usuario en formato de video 

e. Retrospectiva 

i. Crear una base de conocimiento para reutilizar la lógica programada en 

común que pueda presentarse en otros casos de uso. 

ii. Cuando una persona se encuentre invirtiendo demasiado tiempo en una 

tarea (bandera roja) se debe evaluar dos posibilidades:  Desechar la 

tarea o involucrar una persona adicional de apoyo (para el caso de 

desarrollo se puede implementar pair programming) 

 



 

Figura 10. Primer bloque de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Fase de análisis 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 12. Fase de desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Cola en la fase de análisis 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Figura 14. Leyenda de estados de tareas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15. Tarea con indicador de estado (problemas de desarrollo) 

Fuente: Elaboración propia 



 

Figura 16. Fase de pruebas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 17. Segunda iteración 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



1.7 Conclusiones 

 

Aplicando el uso de metodologías ágiles para el desarrollo de software, según el objeto de 

estudio del presente documento, se pudo lograr que el cliente resulte beneficiado con las 

funcionalidades más relevantes de sistema, antes de que este culmine su desarrollo. Esto, 

debido a que se hizo el desarrollo por bloques de trabajo utilizando iteraciones más cortas que 

las utilizadas con la metodología anterior. 

 

Aunque se decida optar por el uso de metodologías ágiles, no se debe perder de vista a las 

herramientas y técnicas predictivas dado que es posible que podamos incorporar alguna de 

ellas exitosamente (y viceversa). La convergencia entre ambos modelos puede dar lugar a una 

gestión eficiente y eficaz. 

 

El uso de metodologías rígidas que obligan al uso de documentación extensa y muchas veces 

compleja o poco entendible reduce el tiempo que se dedica al producto en sí. Al implementar 

metodologías ágiles el enfoque ha cambiado considerablemente, entendido ahora el equipo la 

importancia del producto y la oportunidad en que este se realiza, que al final es lo que ve el 

usuario. Se puede concluir entonces que el enfoque debe estar dado siempre por la 

satisfacción del usuario y no a seguir una metodología rígida. 

 

El esquema de trabajo propuesto optimiza el flujo de trabajo haciéndolo más eficiente ya que 

cada miembro del equipo estará evocado a una solo tarea específica de tal manera que se 

evitar las colas de tareas. 

 

De acuerdo a ejercicio realizado, se concluye que se deben establecer los wip de acuerdo a la 

carga de trabajo que pueden soportar las personas asignadas en cada fase. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2: Business Process Management 

2.1 Introducción 

 

Hace unos cuantos años nadie había oído hablar de Business Process Management (BPM), 

pero ha irrumpido en la escena global hasta convertirse en la tendencia de gestión empresarial 

y tecnológica más popular de la década. Si se encuentra en alguna empresa o sector 

industrial, ya sea público o privado, es casi seguro que habrá oído hablar del movimiento 

hacia el proceso, o de cuestiones como gestión de procesos o mejora de los procesos. Puede 

que sepa acerca de métodos de mejora de los procesos como Six Sigma o acerca de nuevas 

tecnologías como Business Activity Monitoring (BAM), supervisión de la actividad de 

negocio, o Service-Oriented Architecture (SOA), la arquitectura orientada a servicios. 

 

BPM posee un enfoque centrado en los procesos para mejorar el rendimiento que combina las 

tecnologías de la información con metodologías de proceso, que considera a los procesos 

como los activos más importantes de la empresa para crear valor a sus clientes. 

Además, BPM posibilita tener un padrón de procesos corporativos y ganar puntos de 

productividad y eficiencia. Las soluciones de BPM sirven todavía para medir, analizar y 

perfeccionar la gestión del negocio y de los procesos de análisis financiera de una empresa. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo presentar de manera breve los conceptos 

fundamentales de la disciplina de BPM, por qué ésta se debería adoptar en las empresas y 

finalmente cómo la misma se relaciona con las tecnologías de IT para dar soluciones de valor 

agregado a los negocios de empresa. 

 

 

 

 

 

 



2.2 Fundamentación teórica 

2.2.1 ¿Qué es BPM? 

 

Se puede definir a BPM como una disciplina o enfoque disciplinado orientado a los procesos 

de negocio, pero realizando un enfoque integral entre procesos, personas y tecnologías de la 

información. 

 

BPM busca identificar, diseñar, ejecutar, documentar, monitorear, controlar y medir los 

procesos de negocios que una organización implementa. El enfoque contempla tanto procesos 

manuales como automatizados y no se orienta a una implementación de software. 

Algo importante a tener presente es que BPM no es una tecnología de software, pero se apoya 

y hace uso de las mismas para su implementación efectiva. 

Dependiendo del uso del enfoque y su aplicación, BPM puede verse como una metodología, 

como una herramienta estratégica o bien como conjunto de herramientas tecnológicas, no 

existe definición precisa, todo depende del prisma que utilicemos para ver la realidad. No 

obstante, personalmente creo que la definición de “enfoque disciplinado” es el mejor 

acercamiento para describirla. 

 

La siguiente Figura  muestra un ciclo básico de vida bajo el enfoque BPM utilizando las 

herramientas que se describieron. 

Fuente: [http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/websphere/introduccion-bpm/] 

 

 

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/websphere/introduccion-bpm/


 

Figura 18. Ciclo BPM 

Fuente: IBM 

 

2.2.2 Las tres dimensiones de BPM 

 

BPM es llamado así acertadamente porque se dirige al extenso mundo de una compañía a 

través de sus tres dimensiones esenciales.  

 

1. El negocio: La dimensión de valor 

 

La dimensión de negocio es la dimensión de valor y de la creación de valor tanto para los 

clientes como para los “stakeholders” (personas interesadas en la buena marcha de la empresa 

como empleados, accionistas, proveedores, etcétera). 

 

BPM facilita directamente los fines y objetivos de negocio de la compañía: crecimiento 

sostenido de los ingresos brutos y mejora del rendimiento mínimo; aumento de la innovación; 

mejora de la productividad; incremento de la fidelidad y satisfacción del cliente y niveles 

elevados de eficiencia del personal. 

 

 

BPM incorpora más capacidad que nunca para alinear actividades operacionales con 

objetivos y estrategias. Concentra los recursos y esfuerzos de la empresa en la creación de 



valor para el cliente. BPM también permite una respuesta mucho más rápida al cambio, 

fomentando la agilidad necesaria para la adaptación continua.  

 

2. El proceso: La dimensión de transformación 

 

La dimensión de proceso crea valor a través de actividades estructuradas llamadas procesos. 

Los procesos operacionales transforman los recursos y materiales en productos o servicios 

para clientes y consumidores finales. Esta “transformación” es el modo en que funciona un 

negocio; el elixir mágico de la empresa. 

 

Mientras más efectiva sea esta transformación, con mayor éxito se crea valor. La ciencia 

aplicada de procesos y transformación abarca la historia de la gestión industrial moderna 

desde los gurús de calidad como Deming, Juran, Shingo, Crosby y Peters, y recientemente las 

prácticas de Lean y Six Sigma. BPM incorpora estas metodologías de forma completa y las 

acelera con sistemas de definición, medida, análisis y control mejorados de forma 

espectacular.  

Mediante BPM, los procesos de negocio son más efectivos, más transparentes y más ágiles. 

Los problemas se resuelven antes de que se conviertan en asuntos más delicados. Los 

procesos producen menos errores y estos se detectan más rápido y se resuelven antes.  

 

Efectividad de los procesos. 

Los procesos efectivos son más coherentes, generan menos pérdidas y crean un valor neto 

mayor para clientes y “stakeholders”. BPM fomenta de forma directa un aumento en la 

efectividad de los procesos mediante la automatización adaptativa y la coordinación de 

personas, información y sistemas.  

 

Transparencia de los procesos. 

La transparencia es la propiedad de apertura y visualización, y es crítica para la efectividad de 

las operaciones. Tiempo atrás, la transparencia eludía a las empresas, cuyos procesos están a 

menudo codificados en sistemas arcanos, ininteligibles para los simples mortales. BPM 

descubre estas cajas negras y revela los mecanismos internos de los procesos de negocio. Con 

BPM, puede visualizar de forma directa todos los elementos del diseño de los procesos como 

el modelo, flujo de trabajo, reglas, sistemas y participantes así como su rendimiento en 



tiempo real, incluyendo eventos y tendencias. BPM permite a las personas de negocios 

gestionar de forma directa la estructura y flujo de los procesos y realizar el seguimiento de los 

resultados así como de las causas 

 

Agilidad en los procesos. 

De todas las demandas de las operaciones empresariales, quizás la más acuciante sea la 

necesidad de cambio, es decir, la capacidad de adaptación a eventos y circunstancias 

cambiantes manteniendo al mismo tiempo la productividad y rendimiento globales. BPM 

proporciona agilidad en los procesos al minimizar el tiempo y el esfuerzo necesarios para 

traducir necesidades e ideas empresariales en acción. BPM permite a las personas de 

negocios definir procesos de forma rápida y precisa a través de los modelos de proceso. Les 

posibilita realizar análisis de futuro en escenarios empresariales. Les otorga derecho para 

configurar, personalizar y cambiar flujos de transacciones modificando las reglas de negocio. 

Directamente convierte diseños de procesos en ejecución, integrando sistemas y 

construyendo aplicaciones sin necesidad de código y sin fisuras. Además, cada plataforma 

BPM viene equipada con componentes tecnológicos que facilitan y aceleran el desarrollo sin 

código y la integración. 

 

3. La gestión es la dimensión de capacitación 

 

La gestión pone a las personas y a los sistemas en movimiento y empuja a los procesos a la 

acción en pos de los fines y objetivos del negocio. Para la gestión, los procesos son las 

herramientas con las que se forja el éxito empresarial. Antes de BPM, construir y aplicar 

estas herramientas engendraba una mezcla poco manejable de automatización de clase 

empresarial, muchas herramientas de escritorio aisladas, métodos y técnicas manuales y 

fuerza bruta.  

Fuente: 

[http://www.konradlorenz.edu.co/images/publicaciones/suma_digital_sistemas/bpm.pdf] 

 

http://www.konradlorenz.edu.co/images/publicaciones/suma_digital_sistemas/bpm.pdf


 

Figura 19. Dimensiones del BPM 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.3 Business Process Modeling Notation 

 

Business Process Modeling Notation o BPMN (en español Notación para el Modelado de 

Procesos de Negocio) es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de 

procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow). BPMN fue inicialmente 

desarrollada por la organización Business Process Management Initiative (BPMI), y es 

actualmente mantenida por el OMG (Object Management Group). 

 

El principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación estándar que sea fácilmente 

legible y entendible por parte de todos los involucrados e interesados del negocio 

(stakeholders). Entre estos interesados están los analistas de negocio (quienes definen y 

redefinen los procesos), los desarrolladores técnicos (responsables de implementar los 

procesos) y los gerentes y administradores del negocio (quienes monitorizan y gestionan los 

procesos). En síntesis BPMN tiene la finalidad de servir como lenguaje común para cerrar la 

brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de los procesos de 

negocio y su implementación. 

Actualmente hay una amplia variedad de lenguajes, herramientas y metodologías para el 

modelado de procesos de negocio. La adopción cada vez mayor de la notación BPMN como 



estándar ayudará a unificar la expresión de conceptos básicos de procesos de negocio (por 

ejemplo procesos públicos y privados, orquestación, coreografía, etc.) así como conceptos 

avanzados de modelado (por ejemplo manejo de excepciones, compensación de 

transacciones, entre otros). 

Fuente: [http://es.wikipedia.org/wiki/BPMN ] 

 

 

Figura 20. Ejemplo de Diagrama de procesos 

Fuente: Wikipedia 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/BPMN


2.2.4 ¿Qué beneficios se obtendrían de implementar BPM? 

 

BPM se basa en muchos principios o consideraciones que atacan a problemas típicos del día a 

día en empresas y el desarrollo de sistemas de información dentro de las mismas. Todas estas 

consideraciones llevadas a la práctica efectiva mitigan estos problemas diarios. 

 

BPM considera fundamental el monitoreo del proceso para estar midiendo su performance y 

detectar posibles falencias. Mediante el monitoreo se puede determinar si el proceso genera 

los resultados esperados en función de los objetivos del negocio. La creación y uso de 

métricas y KPIs (Key Performance Indicators), es clave para realizar un control detallado de 

cada proceso. 

Dado el dinamismo externo al cual están expuestas las empresas, es necesario tener una 

documentación detallada de cada actividad organizacional. BPM impulsa el entendimiento y 

modelado de todos los procesos por medio de la documentación. Apoyándose en 

herramientas de software de modelado de procesos este punto puede ser alcanzado 

eficientemente. 

Fuente: [http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/websphere/introduccion-bpm/] 

 

2.2.5 El Ciclo de Deming 

 

El ciclo de Deming, también conocido como círculo PDCA (de Edwards Deming), es una 

estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, basada en un concepto ideado por 

Walter A. Shewhart. También se denomina espiral de mejora continua. Es muy utilizado por 

los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). 

Las siglas, PDCA son el acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, 

Actuar). 

Los resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora 

integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando continuamente la 

calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad, reduciendo los precios, 

incrementando la participación del mercado y aumentando la rentabilidad de la empresa u 

organización. 

http://www.ibm.com/developerworks/ssa/local/websphere/introduccion-bpm/
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
http://es.wikipedia.org/wiki/Mejora_continua


 

 

Figura 21. Ciclo Deming 

Fuente: Wikipedia 

 

 

 

 

PLAN (Planificar) 

Establecer los objetivos y procesos necesarios para obtener el resultado esperado. Al basar las 

acciones en el resultado esperado, la exactitud y cumplimiento de las especificaciones a 

lograr se convierten también en un elemento a mejorar. Cuando sea posible conviene realizar 

pruebas a pequeña escala para probar los resultados. 

1. Identificar proceso que se quiere mejorar. 

2. Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso. 

3. Detallar las especificaciones de los resultados esperados 

4. Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, verificando las 

especificaciones. 

 

DO (Hacer) 

Implementar los nuevos procesos, llevar a cabo el plan. Recolectar datos para utilizar en las 

siguientes etapas teniendo el plan bien definido, hay que poner una fecha a la cual se va a 

desarrollar lo planeado. 

 

 

 

 



CHECK (Verificar) 

● Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos de control 

y analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para 

evaluar si se ha producido la mejora 

● Monitorizar la implementación y evaluar el plan de ejecución documentando las 

conclusiones. 

 

ACT (Actuar) 

● Documentar el ciclo. 

En base a las conclusiones del paso anterior elegir una opción: 

● Si se han detectado errores parciales en el paso anterior, realizar un nuevo ciclo 

PDCA con nuevas mejoras. 

● Si no se han detectado errores relevantes, aplicar a gran escala las modificaciones de 

los procesos 

● Si se han detectado errores insalvables, abandonar las modificaciones de los procesos 

● Ofrecer una Retro-alimentación y/o mejora en la Planificación. 

Fuente: [ http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Deming] 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Deming


2.3 Work Flow del Proceso 

 

Figura 22. Proceso de Exploración 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  



2.4 Indicadores 

 

 

Figura 23. Indicador Desempeño 

Fuente: Elaboración Propia 



 

Figura 24.Indicador de Actividad 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 Conclusiones 

La implementación del BPM en el empresa ha permitido identificar específicamente a los 

responsable de las actividades del proceso de exploración, de modo que se pueda obtener 

información referente a los cuellos de botella que perjudican y retrasan el avance de 

ejecución de los proyectos de exploración minera. 

 

Luego de haber definido los roles y responsables de actividades, ha sido mucho más factible 

formalizar los procedimientos de trabajo, implementando protocolos corporativos que 

formarán parte de la cultura organizacional. 

 

La elaboración del flujo de trabajo utilizado la notación BPMN ha sido muy beneficioso para 

las relaciones sociales, ya que es de fácil entendimiento por parte de  líderes de la comunidad, 

de modo que se pueda explicar el trabajo que se realiza dentro su localidad. 

 

La implantación del BPM está emergiendo como un factor clave y estratégico, el cual las 

organizaciones están adoptando con más frecuencia para mejorar sus procesos y recursos 

empresariales, constituirán uno de los principales ejes de inversión TI en las Empresas. 

Claramente la tecnología BPM, combinada con una adecuada Gestión de Procesos, debe tener 

características específicas para ofrecer flexibilidad y agilidad en la evolución y dinamismo de 

los procesos de negocio y sistemas informáticos asociados.  

 

Es necesario rediseñar el proceso actual antes de automatizar, esto se puede determinar al 

realizar el modelado BPMN, lo que nos permitió apreciar el proceso completo, así como los 

procesos manuales, controles y validaciones que existen y que pueden ser mejorados o 

reubicados en el flujo del proceso. 

 

Dado que uno de los principales problemas en la empresa es la falta de documentación de los 

procesos y por ende la dependencia con el conocimiento y experiencia de los trabajadores 

para realizar las actividades, podemos concluir que BPM permite reflejar las actividades que 

se rea exploración minera reflejando en sus diagramas las reglas que el negocio, flujo de 

actividades   que éstas se presenten de una manera amigable y comprensiva para todos los 

involucrados. 



Capítulo 3: CMMI 

3.1  Introducción 

 

Un producto o servicio es de calidad cuando satisface las necesidades y expectativas del 

cliente otorgándole seguridad sobre su uso, confiabilidad en sus funciones esperadas y 

cuando es entregado según los tiempos establecidos. En ese sentido cuando realizamos 

proyectos de desarrollo de software se debe esperar que el producto cumpla con las 

características exigidas por el cliente que garanticen los estándares de calidad adoptados por 

el mismo; sin embargo, esto no ocurre con frecuencia, debido a que, en la mayoría de los 

casos, no se aplican procedimientos o protocolos que aseguren la calidad en cada uno de los 

procesos de desarrollo de software. 

 

Al respecto, se propone el uso de CMMI (Capability Maturity Model Integration), que es un 

modelo de referencia que se diferencia de otros modelos por el hecho de estar basado en 

prácticas ajustables a cualquier dominio de producción y poseer un enfoque global e 

integrado de la organización, con el propósito de alcanzar los objetivos del negocio. De esa 

forma CMMI permite a empresas complejas compuestas por varias áreas de negocio instaurar 

de una forma más sencilla un sistema de aseguramiento de la calidad. 

 

En el presente trabajo aplicamos una metodología para la mejora de procesos de desarrollo de 

software basada en CMMI, para ello se utilizará la información del área de Desarrollo de 

Sistemas de la Superintendencia de Informática de la empresa Consorcio Minero Horizonte 

S.A. 

 

 

 

 

 

 



3.2  Objeto de estudio 

 

3.2.1 Objetivos del Negocio 

 

Estos son los compromisos y objetivos de la empresa: 

● Desarrollar y mantener una cultura y conciencia de calidad, seguridad y 

medioambiente en la empresa. 

● Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios que excedan 

sus expectativas y que estén disponibles en el tiempo acordado. 

● Controlar y disminuir impactos ambientales significativos. 

● Identificar y controlar los riesgos a la integridad y salud personal. 

● Buscar la mejora continua estableciendo parámetros operativos y económicos 

cuidando los recursos naturales y midiendo los resultados de las operaciones. 

● Minimizar la generación de desperdicios e industrializar los subproductos. 

● Elevar la calidad de vida de todo su personal 

● Interactuar con el entorno social en programas de protección al medio ambiente. 

3.2.2 Objetivos del Departamento de Informática 

 

● Promover y dirigir el desarrollo específico de aplicaciones automatizadas para 

mejorar el desempeño de las funciones de las diferentes áreas de la empresa y 

optimizar los recursos informáticos. 

● Generar las herramientas necesarias para el manejo y control de la información 

procesada por los sistemas computacionales.  

● Proveer con la tecnología de vanguardia y mantener en óptimo estado los equipos de 

cómputo y sistemas de operación de la empresa. 

 

 

 

 

 



3.3  Fundamentación teórica 

3.3.1 ¿Qué es CMMI? 

 

CMMI (Modelo de Madurez de Capacidad Integrado) pertenece a la familia de modelos 

desarrollados por el SEI (Software Engineering Institute) para evaluar las capacidades de las 

organizaciones de ingeniería de sistemas, ingeniería de software, además del desarrollo 

integrado del producto y del proceso.  

CMMI es un modelo descriptivo que detalla los atributos esenciales que deberían caracterizar 

a una organización en un determinado nivel de maduración.   

 

 

Figura 26.Niveles por Etapa 

Fuente: http://www.vates.com/cmmi/que-es-cmmi.html 

 

Es un modelo normativo donde las prácticas detalladas caracterizan los tipos normales de 

comportamiento esperables en una organización que ejecuta proyectos a gran escala. La 

mejora continua de los procesos se basa en muchos pasos pequeños y evolutivos en vez de 

innovaciones revolucionarias.  

CMMI proporciona un marco para organizar estos pasos evolutivos dentro de cinco niveles 

de maduración que sientan fundamentos sucesivos para la mejora continua del proceso. 

  

http://www.sei.cmu.edu/
http://www.vates.com/cmmi/que-es-cmmi.html


3.3.2 ¿Qué son los niveles de madurez? 

 

Un Nivel de Madurez es una plataforma evolutiva bien definida destinada a lograr un proceso 

de software maduro. Cada nivel de madurez proporciona una capa en los cimientos para un 

proceso de mejora continua. 

Cada nivel comprende un conjunto de objetivos que, una vez alcanzados, estabilizan un 

componente importante del proceso de software. Al alcanzar cada nivel del marco de 

madurez se establece un componente diferente en el proceso de software, resultando en un 

incremento en la capacidad de proceso de la organización. 

3.3.3 CMMI por etapas 

 

CMMI provee una forma de valorar la capacidad de un proceso en la organización, 

clasificandola en uno de los cinco niveles. El modelo describe las metas que se deben 

alcanzar en cada uno de estos niveles. La mejora de los procesos se lleva a cabo 

implementando prácticas en cada nivel, subiendo desde el nivel inferior hasta el superior del 

modelo. Cada nivel tiene asociado un conjunto de áreas de proceso y metas genéricas. 

 

 

 

Figura 27 Características de los Niveles de Madurez 

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration


3.3.4 CMMI de manera continúa 

 

Los modelos de madurez no clasifican a las organizaciones en niveles discretos. Esto son 

modelos consideran prácticas individuales, grupos de éstas y sus valoraciones. 

La valoración de la madurez no es un solo valor sino un conjunto de valores que muestran la 

madurez de la organización para cada proceso o grupo de procesos 

Los cuatro niveles de capacidad, cada uno es una capa base para la mejora de los procesos en 

curso, se denominan por lo números del 0 al 3: 

0. Incompleto. 

1. Realizado. 

2. Gestionado. 

3. Definido. 

 

 

 

Figura 28. Niveles de Capacidad y Madurez 

Fuente: http://www.icesi.edu.co/wiki/index.php/CMMI 

 

3.3.5 ¿Por qué evaluar CMMI? 

 

Hoy en día las compañías que producen software para satisfacer a un mercado creciente que 

reclama este tipo de soluciones tecnológicas deben buscar continuamente alternativas que les 

permitan mejorar su performance y calidad de productos para poder seguir compitiendo en un 

escenario cada vez más globalizado y agresivo. 

 

http://www.icesi.edu.co/wiki/index.php/CMMI


Esta situación se torna más obvia cuando analizamos las necesidades de la producción global 

de software: 

● Mejor performance 

● Más eficiencia 

● Evitar pérdidas de mercado 

● Recursos humanos mejor preparados 

● Productos que faciliten la integración de diferentes tecnologías. 

 

Si visualizamos estos puntos de una manera más general podríamos afirmar que la industria 

tiene una fuerte necesidad de optimización de todas las facetas del desarrollo de productos. 

 

Reforzando esta afirmación es hoy mundialmente aceptado que la calidad del proceso 

utilizado para desarrollar un determinado producto impacta fuertemente en la calidad final de 

éste. Por lo tanto, el mejoramiento de los procesos de desarrollo deja de ser una posible 

opción para convertirse en una estrategia de supervivencia. 

Fuente: [http://www.vates.com/cmmi/que-es-cmmi.html] 

 

3.4  Alcance de la Evaluación 

 

El alcance de la evaluación, para el diagnóstico y propuesta de mejora de procesos de 

desarrollo de software, es el proceso de desarrollo de una solución informática que permita la 

integración de la data que se genera y  gestiona en todas las etapas del desarrollo de un 

proyecto de exploración minera. Además, se tomará en cuenta los requerimientos 

correspondientes a nuevos desarrollos y corrección/actualización de sistemas existentes. 

Estos requerimientos se clasifican en: 

● Requerimiento a Corto Plazo (CP).- con una duración menor a 1 mes 

● Requerimiento a Mediano Plazo (MP).- con una duración mayor a 1 mes pero menor 

de 3 meses. 

● Requerimiento a Largo Plazo (LP).- con una duración mayor a 3 meses 

http://www.vates.com/cmmi/que-es-cmmi.html


Asimismo, el alcance se enfoca en la evaluación del cumplimiento y la aplicación de las áreas 

de proceso de CMMi: “Planificación de Proyectos” y “Monitorización y Control de 

Proyectos”. 

 

  



3.5  Análisis de la factibilidad del Cambio 

3.5.1 Reseña sobre antecedentes de cambios de procesos 

La Superintendencia de Informática está a cargo de la gerencia de Administración y Finanzas, 

y cuenta con las jefaturas de Soporte Técnico, Telecomunicaciones y Seguridad, Desarrollo 

de Sistemas. Esta última produce software con recursos propios (interno) y también a través 

de proveedores (externo). 

 

Hasta enero del 2011, el lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de software 

era el Visual Fox Pro (VFP), en el cual se encuentran muchos sistemas vigentes en la 

actualidad. Para febrero del mismo año se tomó la decisión de cambiar a la plataforma de 

desarrollo basada en .NET, debido a que el VFP es un lenguaje obsoleto y que ya no cuenta 

con soporte de Microsoft. 

La estrategia de cambio de tecnología incluye la migración de los sistemas considerados core 

del negocio y la sustitución de los sistemas administrativos por un ERP. 

 

Figura 29. Integración de aplicaciones (ERP CMH) 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



3.5.2 Probables focos de resistencia 

Los líderes de proyecto, en su mayoría es personal técnico que tiene bastante tiempo en la 

empresa y conocen el negocio, pero no necesariamente están al día con las nuevas 

tecnologías de desarrollo de software. 

 

La falta de un programa de inducción o capacitación a los nuevos integrantes del área para 

conocer los estándares, procedimientos, metodología de trabajo, etc. genera desarrollo 

independiente que es difícil de controlar cuando se encuentra muy avanzado. 

 

No existe un manual de funciones para cada uno de los roles o puestos que existen en el área 

de desarrollo, lo cual genera conflicto de intereses en el personal. 

 

3.5.3 Procesos, mecanismos, métodos y prácticas 

 La adopción de una nueva plataforma de desarrollo trajo consigo la reorganización de 

puestos laborales dentro del área de desarrollo, obteniéndose como resultado los 

siguientes roles: Analista Funcional, Arquitecto de Software, Administrador de base 

de datos, Analista Programador, Responsable de Pruebas, Administrador de proyecto 

y Gestor de Aplicaciones. Estos roles son asignados a cada uno de los integrantes del 

equipo de desarrollo dentro de un determinado proyecto, en donde un integrante 

puede tener más de un rol. 

 

 Los proyectos corresponden a nuevos desarrollo de software o 

actualizaciones/correcciones funcionales de los sistemas existentes. 

 

 El ciclo de vida de desarrollo de software está definido por las siguientes etapas: 

Inicio, Elaboración, Construcción, Transición y Dirección del Proyecto. Éste último 

se realiza a lo largo de las cuatro primeras etapas secuenciales. 

 

 Además, se han adquirido servidores para ambiente de desarrollo y pruebas, tal es el 

caso que ahora se cuenta con un servidor de base de datos de desarrollo y un servidor 

de aplicaciones para las pruebas. En ese sentido, también se ha definido una subárea 



de operaciones, a cargo de la jefatura de Comunicaciones y Seguridad, que se encarga 

desplegar el software que entrará a producción. 

 

3.5.4 Problemas u oportunidades de mejora conocidos 

1. Reducido número de pruebas en la etapa de construcción del código. La mayoría de 

pruebas se realizan después que los componentes ya están desarrollados en la 

ejecución de pruebas, esto origina retraso en la entrega de los productos pues los 

tiempos estimados por el responsable de pruebas no se cumplen lo que origina una 

baja calidad en los productos finales. 

 

2. Falta de control de versiones del código fuente y de un repositorio central para las 

fuentes de las aplicaciones. Cada analista programador posee en su computadora 

partes del código fuente de los sistemas en desarrollo. 

 

3. Falta de una base de datos de conocimiento centralizada que sirva de apoyo a los 

integrantes del equipo de desarrollo para la resolución de problemas o incidencias que 

son recurrentes o que ya han sido tratadas con anterioridad. 

 

3.5.5 Factores clave de éxito actuales 

Lograr institucionalizar los procesos y estándares para el desarrollo y mantenimiento de 

sistemas de información, así como los procesos de pase a pruebas y producción, mediante un 

memo de la Gerencia de Administración y Finanzas. 

 

Implementar un plan de desarrollo de software documentado y detallado donde se indica los 

roles que intervienen en el desarrollo de nuevo software y mantenimiento de los que se 

encuentran en producción.  

 

 

 

 

 



Se han definido los siguientes entregables por tipo de requerimiento: 

 

Entregable CP MP LP 

Acta de constitución del proyecto (Project Charter)  Si Si 

Esquema de desglose de trabajo (EDT)   Si Si 

Plan de Gestión del Proyecto     Si 

Documento de declaración del alcance Si Si Si 

Acta de cierre del proyecto Si Si Si 

Documento de lecciones aprendidas Si Si Si 

Documento de Visión   Si Si 

Modelo de Casos de Uso del negocio     Si 

Modelo de Análisis del negocio     Si 

Modelo de Dominio   Si Si 

Glosario del negocio Si Si Si 

Especificación de Requerimientos de Software Si Si Si 

Modelo de Casos de Uso del Sistema     Si 

Especificación de Casos de Uso del Sistema     Si 

Modelo de Análisis del Sistema     Si 

Modelo de Diseño del Sistema   Si Si 

Modelo de Datos   Si Si 

Desarrollo de módulos del software Si Si Si 

Modelo de Implementación     Si 



Modelo de Despliegue     Si 

Plan de Pruebas   Si Si 

Guía de Usuario Si Si Si 

Fuentes del Software   Si Si 

 

  



3.6  Evaluación de la Situación Actual 

3.6.1 Fuentes de información utilizados 

Para obtener la información de los procesos y problemática de los mismos, se han realizado 

las siguientes actividades: 

● Cuestionarios 

● Entrevistas 

● Observación a cada uno de los involucrados en el proceso correspondiente 

● Revisión de manuales y procedimientos de trabajo 

Los roles de las personas entrevistadas fueron los siguientes: 

● Analista  Funcional 

● Analista Programador 

● Arquitecto de Software 

● Administrador de BD 

● Testing QA 

● Administrador de Proyecto 

● Gestor de Aplicaciones 

 

3.6.2 Evaluación y cumplimiento de las Prácticas Específicas y Genéricas 

Project Planning (PP) 

 

El propósito de la Planificación de Proyectos es establecer y mantener planes que definan las 

actividades del proyecto. De acuerdo al cumplimiento de las prácticas específicas de los 

objetivos de la planificación de proyectos en el área de desarrollo se puede observar los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 



Prácticas Específicas 

 

PP Preguntas Si/No 

SG 1  Establecer Estimaciones.  

SP 1.1 ¿Está descrito en algún lugar cuál es el alcance del proyecto , al menos en 

alto nivel? (que indique, además de la funcionalidad a desarrollar, el resto 

de actividades necesarias para que el proyecto tenga éxito) 

SI 

SP 1.2 ¿Se calcula el tamaño de los productos, y se conocen los niveles de 

complejidad a los elementos que se desarrollarán? 

  

SI 

 ¿Se puede conocer cuál fue el tamaño de los proyectos anteriores? NO 

SP 1.3 ¿Existe alguna definición que señala cuáles son los ciclos de vida posibles? SI 

 ¿Esta definición es conocida, y se utiliza para planificar el proyecto? SI 

SP 1.4 ¿Se calcula el estimado utilizando algún procedimiento (además del juicio 

de experto)? 

NO 

 ¿Se toma en cuenta la información histórica? NO 

 ¿Se conoce bajo qué supuestos se estimó? NO 

 

SG 2  Desarrollar un Plan de Proyecto.   

SP 2.1 ¿Se tiene definido el presupuesto del proyecto? SI 

 ¿Se preparó en base al estimado, incluyendo otros costos no asociados al 

esfuerzo (alquiler de equipos, licencias, etc.)? 

NO 

 ¿Se tiene un cronograma elaborado en base al esfuerzo? SI 

 ¿Contiene todas las actividades del proyecto? SI 

 ¿Se conocen los hitos, dependencias, y los recursos asignados a cada tarea? SI 



SP 2.2 ¿Se identifican y analizan los riesgos? SI 

 ¿Se encuentran descritos en algún lugar? NO 

SP 2.3 ¿Existe un plan de datos del proyecto? NO 

 ¿Se sabe qué información se debe recolectar y cuál generar? SI 

 ¿Se establecen los niveles de acceso? SI 

 ¿Se tienen niveles de control de cambio (ej. versionamiento)  para los 

entregables que lo requieran? 

NO 

SP 2.4 ¿Se determinan los recursos humanos, equipamiento, etc., necesarios del 

proyecto? 

SI 

 ¿Están descritos en algún lugar (documento, etc.)? SI 

SP 2.5 ¿Se identifican las necesidades de capacitación de los recursos humanos del 

proyecto? 

NO 

 ¿Se planifican las acciones de capacitación necesarias? NO 

SP 2.6 ¿Se identifican a los stakeholders relevantes de todas las fases del proyecto? SI 

 ¿Existe algún mecanismo para conocer cuáles son los stakeholders que se 

debe involucrar, y en qué actividades? ¿Dónde se registra el resultado de la 

planificación? 

SI 

SP 2.7 ¿Se tiene un plan de proyecto?  (Que incluya el cronograma, presupuesto, 

involucrados, etc.) 

SI 

  

SG 3  Obtener el compromiso con el plan.   

SP 3.1 ¿Se identifican otros planes de los que depende el proyecto? NO 

 ¿Se conoce cuáles son los planes que afectan el proyecto, para su posterior 

seguimiento? 

NO 



SP 3.2 ¿El cronograma se actualiza en función de los recursos realmente 

asignados? 

SI 

SP 3.3 ¿Se obtiene el compromiso de los miembros del proyecto, con el plan? SI 

 

Gráficos de los resultados  para el nivel de cumplimiento de las prácticas específicas de la 

planificación de proyectos. 

 

 

Figura 30. Prácticas Específicas PP.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Del gráfico anterior, se puede observar que sólo el 60% de prácticas específicas se cumplen 

en el área de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prácticas Genéricas 

 

GG 1  Lograr las metas específicas.   

GP1.1 Realizar las prácticas específicas NO 

 

GG 2  Institucionalizar un proceso gestionado.   

GP2.1 ¿Existe una política que indique cómo se debe realizar la planificación del 

proyecto? 

SI 

 ¿Las personas que realizan la planificación conocen esta política? ¿La 

utilizan? 

NO 

GP2.2 Las actividades que se realizan durante el plan, ¿se encuentran 

planificadas? 

SI 

GP2.3 ¿Se asignan recursos para la planificación? (plantillas, Software, etc.) SI 

GP2.4 ¿Está establecido qué roles están involucrados en el planeamiento del 

proyecto, y está documentado quienes desempeñan estos roles? 

NO 

GP2.5 ¿Los roles involucrado en el proceso de planeamiento, han recibido 

entrenamiento en el proceso establecido? 

  

NO 

GP2.6 ¿Se utilizan mecanismos de control (versionado, control de cambios, etc.), 

a los entregables producidos durante el planeamiento? 

SI 

GP2.7 ¿Se conoce a quienes se debe involucrar en el planeamiento del proyecto? SI 

GP2.8 ¿Se utilizan indicadores para  controlar el proceso de planeamiento? NO 

GP2.9 ¿Se revisa la adherencia de las actividades de planificación ejecutadas 

versus el proceso establecido en la política? 

NO 

GP2.10 ¿Se entera la Gerencia del progreso y resultados de la planificación de los 

proyectos? 

SI 



Gráfico General de cumplimiento de prácticas genéricas del área de proceso PP. 

 

 

Figura 31. Prácticas Genéricas PP.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Project Monitoring and Control (PMC) 

 

Esta área tiene como objetivo monitorear la ejecución del proyecto de acuerdo al plan 

establecido así como gestionar las acciones correctivas en caso se detecten. 

 

Prácticas Específicas 

 

PMC Preguntas Si/No 

SG 1 Monitorizar el proyecto frente al plan   

SP 1.1 ¿Se hace seguimiento al avance del cronograma, considerando avance 

estimado vs el real? 

SI 

 ¿Se hace seguimiento al costo y esfuerzo del proyecto, considerando los 

valores estimados vs los reales? 

NO 

 ¿Se hace seguimiento al tamaño del proyecto, considerando los valores NO 



estimados vs los reales? 

SP 1.2 ¿Se hace seguimiento a los compromisos del proyecto? (considerar 

aquellos internos y externos) 

SI 

SP 1.3 ¿Se realiza seguimiento a los riesgos identificados y a las acciones de 

mitigación asignadas? 

NO 

SP 1.4 ¿Se verifica que se estén produciendo los entregables acordados? SI 

 ¿Se verifica que los entregables de entrada están siendo recibidos? NO 

 ¿Se verifica el cumplimiento de las reglas de seguridad (niveles de acceso, 

Backup)? 

SI 

 ¿Se toma acción cuando no se cumple lo establecido? SI 

SP 1.5 ¿Se hace seguimiento a la participación de los Stakeholders identificados? SI 

SP 1.6 ¿Se realizan actividades periódicas, en las que el equipo revisa el progreso 

del proyecto? 

NO 

 A lo largo del desarrollo del proyecto, ¿el equipo conoce el estado del 

proyecto? 

SI 

SP 1.7 ¿Se realizan actividades en hitos identificados, en las que se revisa el 

estado del proyecto? 

SI 

 

 

SG 2 Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre 
 

SP 2.1 ¿Se identifican y registran los problemas del proyecto, para su posterior 

seguimiento? 
SI 

 

 

¿Se establecen acciones correctivas asociadas a los problemas identificados, 

asignando responsabilidad de ejecución y plazo? 
SI 

SP 2.2 ¿Se hace seguimiento a las acciones correctivas establecidas? SI 

SP 2.3 ¿El jefe de proyecto se asegura que las acciones correctivas se lleven a cabo? SI 



 

 

¿Se actualiza el estado de las acciones correctivas y problemas? NO 

 

 

¿Se puede conocer cuál es la lista de problemas pendientes de solucionar del 

proyecto? 
NO 

 

 
Gráfico de cumplimiento de las prácticas específicas  del área de proceso PMC. 

 

 
 

Figura 32. Prácticas Específicas PMC.  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



Prácticas Genéricas 
 

 

GG1 Lograr las metas específicas. 
 

GP 1.1 Realizar las prácticas específicas NO 

 

 

GG 2 Institucionalizar un proceso gestionado 
 

GP 2.1 ¿Existe una política que indique cómo se debe realizar el control del proyecto? NO 

 

 

¿Las personas que realizan el control conocen esta política y la utilizan? NO 

GP 2.2 Las actividades que forman parte del  control, ¿se encuentran planificadas? NO 

GP 2.3 ¿Se asignan recursos adecuados para realizar las actividades de control del 

proyecto? (plantillas, software, etc.) 
SI 

GP 2.4 ¿Está establecido qué roles están involucrados en el control del proyecto? SI 

 

 

¿Está documentado quienes desempeñan estos roles? NO 

GP 2.5 ¿Los roles involucrados en el proceso de control de proyecto han recibido 

entrenamiento en el proceso establecido? 
NO 

GP 2.6 ¿Se utilizan mecanismos de control (versionado, control de cambios, etc.), en 

los entregables producidos o utilizados durante el control del proyecto? 
SI 

GP 2.7 ¿Se conoce a quienes se debe involucrar en el control del proyecto? SI 

GP 2.8 ¿Se utilizan indicadores para  el control del progreso del proyecto? SI 

GP 2.9 ¿Se revisa la adherencia de las actividades de control de proyecto ejecutadas 

versus el proceso establecido en la política? 
NO 

GP 2.10 ¿Se entera la Gerencia del progreso y resultados del proyecto? SI 

 

 

 
  



Gráfico de cumplimiento de las prácticas genéricas del área de proceso PMC. 

 

 
Figura 33. Prácticas Genéricas PMC.  

Fuente: Elaboración propia 
 

 
Gráfico General de cumplimiento de prácticas en las dos áreas de proceso evaluadas (PP Y 

PMC). 

 

 

 
Figura 34. Prácticas PP y PMC.  

Fuente: Elaboración propia 
 

El gráfico anterior nos muestra las prácticas en conjunto correspondiente a las áreas PP y PMC. 

Aquí se puede observar que nos falta cumplir en un 43%, como modelo de buenas prácticas, en 

conclusión hay mucho que mejorar en nuestros procesos 



3.7  Procesos Propuestos 

 

3.7.1 Planificación de Proyectos 

 

Con el objetivo de cumplir con las prácticas específicas para la planificación de proyectos, 

según el modelo CMMI, se propone un esquema de planificación de proyectos usando 

tecnologías ágiles, que para este caso se ha elegido SCRUM. 

En el siguiente gráfico se muestra como se llevará a cabo la planificación de proyectos dentro 

del área de desarrollo de CMH. 

 

 

Figura 35. Proceso propuesto para la Planificación de Proyectos  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

  



Descripción del proceso 

 

Proceso: Planificación de atención de requerimientos a largo plazo. 

Propósito: Atender los requerimientos de desarrollo de aplicaciones y realizar el 

despliegue en el ambiente de producción eficientemente. 

Práctica Descripción de la Actividad 

  El proceso inicia cuando el cliente remite los requerimientos. 

SP 1.1 El product Owner elabora el Product Backlog. 

SP 2.3 El Scrum Master encarga al team la planificación del proyecto y define los 

repositorios de información. 

SP 1.2 

SP 2.1 

El team prepara el EDT del proyecto 

SP 2.5 Se evalúa si es necesario capacitar, si es así es  necesario elaborar un plan 

de capacitación, de lo contrario se pasa a la siguiente actividad. 

SP 1.4 

  

Se determina el costo y esfuerzo. 

 El Scrum Master junto con el Product Owner priorizar el Product Backlog. 

Al tener el Product Backlog se consulta con el cliente si esta deacuerdo o de 

lo contrario se vuelve hacer una repriorización según lo indicado del 

cliente. 

 SP 2.2 El cliente comunica la conformidad  del PB se procede por parte del equipo 



SP 3.1 

 

a identificar los Riesgos y generar un plan de riesgos y los planes que 

afecten el proyecto. 

 SP 1.3 

SP 2.1 

SP 2.4 

SP 2.6 

Se elabora un cronograma Sprint 

 SP 2.7 

SP 3.3 

Se consolida el plan de Proyectos y se presenta el plan. 

3.7.2 Monitoreo y Control de Proyectos 

 

Para el cumplimiento de las prácticas específicas del Control y Monitoreo de Proyectos se 

propone realizar las siguientes actividades: 

 

 

 

Figura 36. Proceso propuesto para el Monitoreo y Control de Proyectos  

Fuente: Elaboración propia 

 



Descripción del proceso 

 

Sub Proceso: Monitorear y Controlar la Ejecución del Proyecto 

Propósito: Realizar el monitoreo y control del proyecto, durante la ejecución del 

proyecto de manera programada y repetitiva. 

Práctica Descripción de la Actividad 

PMC SP 1.2 

PMC SP 1.3 

PMC SP 1.5 

PMC SP 1.6 

Se realiza  seguimiento y control, se compara lo real contra lo planificado. 

PMC SP 1.7 De ser necesario se actualiza el Plan de Gestión de Proyecto. 

PMC SP 1.1 

PMC SP 1.4 

Se actualizan los parámetros de planificación y datos. 

PMC SP 2.1 Si existen problemas sin resolver, se analizan los problemas presentados. 

PMC SP 2.2 Si existen problemas sin resolver, luego de analizar los problemas 

presentados, se definen las acciones correctivas. 

PMC SP 2.3 Una vez definidas las acciones correctivas se planificación la ejecución de 

las mismas, para que luego se vuelva a realizar un seguimiento y verificar 

su cumplimiento. 

 

 

 

 

 



3.8  Conclusiones 

 

Según la implementación de metodologías ágiles en la compañía, enfocadas en el área de 

desarrollo, se concluye que las prácticas aplicadas cumplen con los objetivos que persigue el 

modelo de madurez CMMI. Las técnicas como el Planning Poker otorgan un mayor 

dinamismo en los procesos, además de cumplir con las prácticas de planificación de 

proyectos relacionadas con la estimación de esfuerzo. Es ese sentido, se puede comprobar 

que las metodologías ágiles se pueden trabajar perfectamente con el modelo de madurez de 

CMMI. 

 

En la etapa de diagnóstico del objeto de estudio se pudo determinar que urge la necesidad de, al 

menos, alcanzar el nivel de madurez 2, debido a que el trabajo que se realiza actualmente no se 

alinea con las mejores prácticas. Esto es, debido a que el equipo de desarrollo, recientemente, ha 

pasado del uso de un lenguaje de programación obsoleto al uso de lenguajes y herramientas de 

programación de tecnologías actuales. 

 

Siguiendo el modelo CMMI, en la planificación de proyectos, se puede observar que el 

equipo trabaja organizadamente, el proceso de desarrollo se hace más fácil de controlar y se 

promueve la sinergia en cada uno de los involucrados, lo cual no se tenía en CMH. 

 

Aplicando el modelo de CMMI podemos mejorar la calidad de nuestro servicio, tanto en el 

desarrollo de nuevas aplicaciones así como también en la corrección y actualización de 

sistemas existentes. Es se logra debido a que los procesos de desarrollo se encuentran 

estandarizados lo que asegura que se obtenga un producto que cumplan con los estándares de 

calidad adoptados por la empresa. 

 

Si nuestra área de desarrollo, cada vez más, genera productos con menos errores, se podrá 

mejorar la imagen de nuestro departamento de informática, recuperando así la confianza de 

nuestros clientes, quienes trabajan en diferentes áreas de negocio dentro de la institución. 

 

 

  



Conclusiones 

 

Se concluye que la herramienta TDD tiene la finalidad de mejorar la calidad del software y 

disminuir la cantidad de errores del código. Además, su aplicación ayuda reduciendo la 

cantidad de conflictos generados por varios desarrolladores al intentar realizar modificaciones 

a un mismo objeto al mismo tiempo. 

 

Cada Proyecto necesita de sus propios métodos, menos énfasis en la documentación 

exhaustiva, se  ha explorado a fondo como  métodos ágiles haciendo énfasis a Scrum, la idea 

principal es la de ponerse a trabajar prácticamente desde el primer momento y empezar a 

sacar frutos de ese trabajo para que el cliente vaya viendo los avances y se quede satisfecho 

con lo que se está haciendo y cómo se está haciendo.  

 

Es cierto que el CMMI nos indica el QUÉ, que es un modelo de buenas prácticas para 

mejorar nuestros proceso, el CÓMO depende de cada empresa de qué metodologías se adecue 

más a cada empresa siendo el Scrum uno de las recomendadas. 

 

Enfocadas al área de desarrollo según la implementación de metodologías ágiles, se concluye 

que las prácticas aplicadas cumplen con los objetivos que persigue el modelo de madurez 

CMMI. Las técnicas como el Planning Poker otorgan un mayor dinamismo en los procesos, 

además de cumplir con las prácticas de planificación de proyectos relacionadas con la 

estimación de esfuerzo. Es ese sentido, se puede comprobar que las metodologías ágiles se 

pueden trabajar perfectamente con el modelo de madurez de CMMI. 

 

Se concluye que el uso de herramientas ágiles como el task board permite la gestión del 

proyecto cubriendo diferentes prácticas de CMMI y también comprometiendo al equipo más 

al proyecto al permitir en todo momento visualizar la información.  



Glosario 

 

A 

Alta ley: Valores altos de ley. 

 

B 

Baja ley: Valores bajos de ley. 

Brownfields: Término inglés que se utiliza para denominar a los trabajos de exploración 

minera en alrededores de una operación existente. 

 

C 

Contrata: Compañía de perforación. 

Collar: Inicio del sondaje. 

Concesión minera: Permiso otorgado a la empresa minera para realizar exploración de 

subsuelo. 

Cubicación: Estimación de reservas y recursos. 

Cut Off: También llamado ley de corte. Determina el valor mínimo para un elemento de 

interés, el cual resulta económico.  

 

G 

Geoestadística: Ciencia que estudia las probabilidades estadísticas para un yacimiento 

minero basado en la información geológica. 

Greenfield: Término inglés que se utiliza para denominar a los trabajos de exploración 

minera en nuevas áreas que no están en alrededores de una operación existente. 

 

I 

Intercepto: Referido a los promedios por tramo de sondaje. Resulta como producto del 

cálculo agrupación de tramos de muestras continuas que cumplen son tener un valor mayor o 

igual la ley de corte. 



 

L 

Logueo: Proceso de registrar observaciones geológicas al testigo tramo por tramo, esta 

actividad es realizada necesariamente por un profesional geólogo.  

 

P 

Petitorio minero: Espacio geográfico que solicita la empresa minera para realizar 

exploración del subsuelo. 

 

R 

Recuperación: Registro de tramos sólidos del testigo. Se indica la longitud total del tramo y 

la longitud sólida que se puede observar dentro de dicho  tramo.  

 

S 

Sondaje: Pozo perforado por la contrata, posee un punto de inicio denominado collar, 

además está formado por segmentos continuos, en donde el punto de inflexión es registrado 

en el Surrey. 

Survey: Desviación del sondaje. A medida que se va realizando la perforación del sondaje 

este puede cambiar de rumbo y dirección, y estos valores son registrados en la tabla de 

desviación. 

 

T 

Testigo: Producto extraído del sondaje. La máquina perforadora utiliza brocas huecas, que al 

penetrar el subsuelo extrae un “cuerpo” generalmente sólido 

 

 

 

  

 

  



Siglario 

CMH: Consorcio Minero Horizonte. 

GIS: Geographic Information System (Sistema de información geográfica). 

INGEMMET: Instituto Geológico Minero y Metalúrgico  
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Anexos 

Formulario del Product Backlog. 

 

 

  



Plantillas Formulario de sucesos de Riesgos. 

 

 

 


